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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413756-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
2022/S 145-413756
Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Dirección postal: Avenida del Estadio, 12-22, Anilla Olímpica de Montjuïc
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES51 Cataluña
Código postal: 08038
País: España
Correo electrónico: contractacio.inefc@gencat.cat
Teléfono: +34 934255445
Fax: +34 934261589
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/transparencia/contractacio/
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INEFC
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INEFC
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servei de manteniment integral INEFC 2 centres
Número de referencia: INEFC-2023-1

II.1.2)

Código CPV principal
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de mantenimiento normativo, técnico, legal, preventivo, conductivo y correctivo de las instalaciones de
climatización, electricidad, fontanería, voz y datos, alcantarillado, gas, sistemas de protección contra incendios,
carpintería, pintura, elementos estructurales, constructivos, elevadores y funcionales de los dos centros del
INEFC, dividido en dos lotes:
Lote 1-Barcelona
Lote 2-Lleida

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 378 872.88 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Barcelona
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
50710000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
50730000 Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Avenida del Estadio, 12-22
Anilla Olímpica de Montjuïc
Barcelona
08038
España

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de mantenimiento normativo, técnico, legal, preventivo, conductivo y correctivo de las instalaciones
declimatización, electricidad, fontanería, voz y datos, alcantarillado, gas, sistemas de protección contra
incendios, carpintería, pintura, elementos estructurales, constructivos, elevadores y funcionales del centro de
Barcelona del INEFC.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 689 436.44 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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Se prevé prorrogar anualmente este contrato administrativo, por un periodo máximo de tiempo de 4 años y con
sujeción a las disponibilidades presupuestarias.
II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
Toda la información se recoge en los pliegos de esta licitación.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Lleida
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
50710000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
50730000 Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES513 Lleida
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Institut Nacional de Educación Física de Catalunya
Partida de la Caparrella, 5
Lleida
25192
España

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de mantenimiento normativo, técnico, legal, preventivo, conductivo y correctivo de las instalaciones
declimatización, electricidad, fontanería, voz y datos, alcantarillado, gas, sistemas de protección contra
incendios,carpintería, pintura, elementos estructurales, constructivos, elevadores y funcionales del centro de
Lleida del INEFC.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 689 436.44 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé prorrogar anualmente este contrato administrativo, por un periodo máximo de tiempo de 4 años y con
sujeción a las disponibilidades presupuestarias.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
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El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)

Información adicional
Toda la información se recoge en los pliegos de esta licitación.

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
03/10/2022

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Se indican en los pliegos de clausulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que se
publicaran en el perfil del contratante del INEFC.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
14/11/2022

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Juzgados contenciosos administrativos
Localidad: Barcelona
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
25/07/2022
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